Ayuntamiento de

CAMPO REAL

DECLARACION RESPONSABLE PARA EJECUCION DE OBRAS, IMPLANTACION O
MODIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL AMBITO DE LA LEY 2/2012, DE 12 DE
JUNIO, DE DINAMIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos del declarante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social
Fax

E-Mail
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección completa:
Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos del representante
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre/Razón Social
Fax

E-Mail
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección completa:
Piso

Puerta

CP

Localidad

Provincia

Datos de la actividad
ACTIVIDAD:

 NUEVA IMPLANTACION DE ACTIVIDADES

EPIGRAFE IAE:

 MODIFICACION DE ACTIVIDADES YA EXISTENTES

UBICACIÓN DEL LOCAL/ESTABLECIMIENTO
Dirección:
Referencia Catastral

Superficie:

OTRA INFORMACION DE INTERES:

Tipo de actuación


Obras que requieran proyecto técnico de obras o edificación según lo previsto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación



Obras que no requieran de proyecto técnico de obras de edificación según lo previsto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación



Implantación de actividades económicas, sin ejecución de obras de clase alguna



Modificación de actividades económicas ya existentes, sin ejecución de obras de clase alguna
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DECLARACIÓN RESPONSABLE A LA QUE SE AJUSTA EL DECLARANTE
De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad
Comercial en la Comunidad de Madrid, así como en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante el presente escrito el interesado da cumplimiento al trámite de declaración
responsable previa a la ejecución de obras, implantación o modificación de actividades
comerciales y de servicios, según lo previsto en el anexo de la citada Ley 2/2012, y declara bajo su
responsabilidad


Que los datos contenidos en este documento son ciertos.



Que cumple con la normativa vigente en función de la actuación a realizar y dispone de la
documentación que así lo acredita. Asimismo, se compromete a conservar la documentación que
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad, así como
a su presentación a requerimiento del personal habilitado para su comprobación.



Que cuenta con la documentación que acredita el cumplimiento de la Evaluación de Impacto
Ambiental, cuando sea preceptiva de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2012, de 12 de
junio, de Dinamización de la Actividad Comercial



Que las obras ligadas al acondicionamiento del local y el ejercicio de la actividad cumplen con
todos los requisitos que resultan exigibles de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.



Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa mencionada durante el
desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra así como a adaptarse a las modificaciones
legales que durante el desarrollo de la actividad y/o ejecución de la obra pudieran producirse.



Que la actuación proyectada no afecta a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural
con declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el Inventario de Bienes
Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados dentro del régimen
de máxima protección en el planeamiento urbanístico que resulte aplicable o que, en su caso,
existiendo una actividad comercial y/o de servicios en dichos bienes no se afectan con la
actuación proyectada los elementos protegidos.

En Campo Real, a ______________________________
Firma del declarante,

Fdo.: ___________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL (MADRID)
Ayuntamiento de Campo Real con C.I.F. número P2803300I con domicilio social en Plaza Mayor Nº1, CP: 28510, Campo Real, Madrid, teléfono 918733230 y correo electrónico
ayuntamiento@camporeal.es, en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar y tramitar las
distintas licencias del Ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento
de Campo Real, estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como ejercer sus
derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la normativa enviando un correo electrónico a ayuntamiento@camporeal.es. Para cualquier consulta, comentario o
solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de los mencionados derechos, diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro Delegado de
Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de
notificaciones.
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